
Items liberados PISA
Área Ciencias 

Material para docentes
2022

Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa

Programa Internacional para 
la Evaluación de Estudiantes

Información para 
docentes de Ciencias 



Área: Ciencias

¡Detengan a ese germen! ...........................................................................................
Capturar al asesino ....................................................................................................
Clonación ...................................................................................................................
Cultivos genéticamente modificados ..........................................................................
El efecto invernadero ...............................................................................................
El ejercicio físico ......................................................................................................
Lluvia ácida ..............................................................................................................
Los tejidos ................................................................................................................
Luz del día ................................................................................................................
Mary Montagú ...........................................................................................................

Pág. 1
Pág. 3 
Pág. 5 
Pág. 8 

Pág. 10 
Pág. 16 
Pág. 19 
Pág. 22 
Pág.24 
Pág. 27



Área: Ciencias | Biología
¡Detengan a ese germen!

Ya en el siglo XI, los médicos chinos manipulaban el sistema inmunitario. Al soplar polvo de
costras de un enfermo de viruela en los orificios nasales de sus pacientes, a menudo podían
provocar una enfermedad leve que evitaba un ataque más grave posterior. Hacia 1700, la
gente se frotaba la piel con costras secas para protegerse de la enfermedad. Estas
prácticas primitivas se introdujeron en Inglaterra y en las colonias americanas. En 1771 y en
1772, durante una epidemia de viruela, un médico de Boston llamado Zabdiel Boylston puso
a prueba una idea que tenía. Arañó la piel de su hijo de seis años y de otras 285 personas y
frotó el pus de las costras de viruela en las heridas. Sobrevivieron todos sus pacientes a
excepción de seis.

¿Qué idea estaba tratando de poner a prueba Zabdiel Boylston?

Respuesta esperada:
Puntaje máximo (2)
Respuestas que hagan referencia a estas dos ideas:
• Inocular a alguien con viruela le proporciona cierta inmunidad.
• Al arañar la piel, la viruela pasa al flujo sanguíneo.

Puntaje parcial (1)
Respuestas que hacen referencia a una sola de las dos ideas anteriores.

Sin puntaje (0)
Otras respuestas.

Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento de las ciencias: sistemas vivos.

Competencia específica evaluada Explicar fenómenos científicamente.

Nivel de desempeño

Dificultad Sin datos.

Enumera otras dos informaciones que necesitarías para determinar el grado de éxito del
método de Boylston.

Respuesta esperada:
Puntaje máximo (2)
Respuestas que incluyen las dos informaciones siguientes:
• El índice de supervivencia sin el tratamiento de Boylston.
• Si los pacientes estuvieron expuestos a la viruela al margen del tratamiento.

Puntaje parcial (1)
Respuestas que hacen referencia solo a una de las dos ideas anteriores.
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Sin puntaje (0)
Otras respuestas.

Conocimiento o competencia
general evaluada

Conocimiento de las ciencias: sistemas vivos. /
Conocimiento sobre la ciencia: investigación científica.

Competencia específica evaluada
Identificar cuestiones científicas. / Comprensión de la
investigación científica.

Nivel de desempeño

Dificultad Sin datos.
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Área: Ciencias | Biología
Capturar al asesino

Leé el siguiente texto y respondé a las preguntas que se presentan a continuación.

En este artículo periodístico se menciona una sustancia denominada ADN. ¿Qué es
el ADN?
A. Una sustancia presente en las membranas celulares que impide que se salga el
contenido de la célula.
B. Una molécula que contiene las instrucciones para la fabricación de nuestros cuerpos.
C. Una proteína presente en la sangre que ayuda a transportar oxígeno a los tejidos.
D. Una hormona de la sangre que ayuda a regular el contenido de glucosa en las células
del cuerpo.

Respuesta esperada:
B. Una molécula que contiene las instrucciones para la fabricación de nuestros cuerpos.
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Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento de las ciencias: sistemas vivos.

Competencia específica evaluada Explicar fenómenos científicamente.

Nivel de desempeño

Dificultad Sin datos.

¿Cuál de las siguientes preguntas no puede ser respondida mediante pruebas
científicas?
A. ¿Cuál fue la causa médica o fisiológica del fallecimiento de la víctima?
B. ¿En quién pensaba la víctima cuando murió?
C. ¿Constituye el raspado de la mejilla una forma segura de recoger muestras de ADN?
D. ¿Poseen los gemelos idénticos exactamente el mismo perfil de ADN?

Respuesta esperada:
B. ¿En quién pensaba la víctima cuando murió?

Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento sobre la ciencia: investigación científica.

Competencia específica evaluada Identificar cuestiones científicas.

Nivel de desempeño

Dificultad Sin datos.
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Área: Ciencias | Biología
Clonación

Leé el siguiente artículo de un diario y contestá las preguntas que siguen.

¿A qué oveja es idéntica Dolly?
A. Oveja 1.
B. Oveja 2.
C. Oveja 3.
D. A su padre.

Respuesta esperada:
A. Oveja 1.
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Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento de las ciencias: sistemas vivos.

Competencia específica evaluada Explicar fenómenos científicos.

Nivel de desempeño

Dificultad 494

En la línea 14, se describe la parte de la ubre que se usó como “un trozo muy pequeño”.
Por el texto del artículo, ¿puedes deducir a qué se refiere con “un trozo muy pequeño”?
Este “trozo muy pequeño” es:
A. Una célula.
B. Un gen.
C. El núcleo de una célula.
D. Un cromosoma.

Respuesta esperada:
A. Una célula.

Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento de las ciencias: sistemas vivos.

Competencia específica evaluada Explicar fenómenos científicos.

Nivel de desempeño

Dificultad 572

En la última frase del artículo se dice que muchos gobiernos ya han decidido prohibir
por ley la clonación de seres humanos. Más abajo, se mencionan dos posibles
razones para que hayan tomado esta decisión. ¿Son científicas estas razones?
Rodeá con un círculo “Sí” o “No” para cada caso.

● Los seres humanos clonados podrían ser más sensibles a algunas enfermedades que los
seres humanos normales. Sí / No

● Las personas no deberían asumir el papel de Creador. Sí / No

Respuestas esperadas:
Sí, No. En ese orden.

Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento sobre la ciencia: investigación científica.

Competencia específica evaluada Identificar cuestiones científicas.
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Nivel de desempeño

Dificultad 507
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Área: Ciencias | Biología
Cultivos genéticamente modificados

DEBERÍA PROHIBIRSE EL MAÍZ OGM
Los grupos ecologistas exigen la prohibición de una nueva especie de maíz genéticamente
modificado (OGM, organismo genéticamente modificado).
Este maíz OGM ha sido diseñado para resistir a un herbicida muy fuerte y nuevo que mata
las plantas de maíz tradicionales. Este herbicida nuevo también mata la mayoría de las
malas hierbas que crecen en los campos de maíz.
Los grupos ecologistas declaran que, dado que las malas hierbas son el alimento de
pequeños animales, especialmente insectos, la utilización del nuevo herbicida junto con el
maíz OGM será perjudicial para el medio ambiente. Los partidarios del uso del maíz OGM
dicen que un estudio científico ha demostrado que eso no ocurrirá.

Aquí se exponen algunos datos del estudio científico mencionado en el artículo anterior:
• Se plantó maíz en 200 campos de todo el país.
• Cada campo se dividió en dos. En una mitad se cultivó el maíz genéticamente modificado
(OGM), tratado con el poderoso herbicida nuevo, y en la otra mitad se cultivó el maíz
tradicional tratado con un herbicida convencional.
• Se encontró aproximadamente el mismo número de insectos en el maíz OGM, tratado con
el nuevo herbicida, que en el maíz tradicional, tratado con el herbicida convencional.

En el estudio científico mencionado en el artículo, ¿cuáles son los factores que
deliberadamente se han variado? Marcá con un círculo la respuesta, “Sí” o “No”,
para cada uno de los factores siguientes:
● El número de insectos del entorno. Sí / No
● Los tipos de herbicidas usados. Sí / No

Respuesta esperada:
No, Sí. En ese orden.

Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento sobre la ciencia: investigación científica.

Competencia específica evaluada Identificar cuestiones científicas.

Nivel de desempeño

Dificultad Sin datos.

El maíz se plantó en 200 campos de todo el país. ¿Por qué los científicos realizaron el
estudio en varios lugares?
A. Con el fin de que muchos agricultores probaran el nuevo maíz OGM.
B. Para observar cuánta cantidad de maíz OGM serían capaces de cultivar.
C. Para cubrir la mayor cantidad posible de terrenos con el maíz OGM.
D. Para incluir varias condiciones del cultivo del maíz.
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Respuesta esperada:
D. Para incluir varias condiciones del cultivo del maíz.

Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento sobre la ciencia: investigación científica.

Competencia específica evaluada Identificar cuestiones científicas.

Nivel de desempeño

Dificultad 421
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Área: Ciencias | Geología
El efecto invernadero

El efecto invernadero: ¿realidad o ficción?
Los seres vivos necesitamos energía solar para sobrevivir. La energía que mantiene la vida
sobre la Tierra procede del Sol, que al estar muy caliente irradia energía al espacio. Una
pequeña proporción de esta energía llega hasta la Tierra.
La atmósfera de la Tierra actúa como una capa protectora de la superficie de nuestro
planeta evitando las variaciones de temperatura que existirían en un mundo sin aire.
La mayor parte de la energía irradiada por el Sol pasa a través de la atmósfera de la Tierra.
La Tierra absorbe una parte de esta energía y otra parte es reflejada por la superficie de la
Tierra. Parte de esta energía reflejada es absorbida por la atmósfera.
Como resultado de todo ello, la temperatura media por encima de la superficie de la Tierra
es más alta de lo que lo sería si no existiera atmósfera. La atmósfera de la Tierra funciona
como un invernadero, de ahí el término efecto invernadero.
Se dice que el efecto invernadero se ha acentuado durante el siglo XX. Es un hecho que la
temperatura media de la atmósfera ha aumentado. En los periódicos y las revistas se afirma
con frecuencia que la principal causa responsable del aumento de la temperatura en el siglo
XX es la emisión de dióxido de carbono.

Un estudiante llamado Andrés se interesa por la posible relación entre la temperatura media
de la atmósfera de la Tierra y la emisión de dióxido de carbono en la Tierra. En una
biblioteca encuentra los dos gráficos siguientes (ver gráficos 1 y 2). A partir de estos dos
gráficos, Andrés concluye que es cierto que el aumento de la temperatura media de la
atmósfera de la Tierra se debe al aumento de la emisión de dióxido de carbono.
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¿Qué se observa en los gráficos que apoye la conclusión de Andrés?

Respuesta esperada:
Puntaje máximo
Código 11: Se refiere al aumento (promedio) de ambos, la temperatura y la emisión de
dióxido de carbono.
• Según aumentan las emisiones aumenta la temperatura.
• Ambos gráficos aumentan.
• Porque en 1910 empezaron a crecer ambos gráficos.
• La temperatura está aumentando según se emite CO.
• Las líneas de información de los gráficos crecen juntas.
• Todo se incrementa.
• A mayor emisión de CO2, más alta es la temperatura.

Código 12: Se refiere (en términos generales) a una relación definitiva entre la temperatura
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y la emisión de dióxido de carbono.
[Nota: Con este código se intenta codificar la utilización por parte de los estudiantes de la
terminología tal como relación definitiva, forma similar o directamente proporcional; aunque
el ejemplo siguiente de respuesta no es estrictamente correcto, muestra suficiente
comprensión como para darle la puntuación en este caso.]
• La cantidad de CO2 y la temperatura media de la Tierra son directamente proporcionales.
• Tienen una forma similar que indica que tienen relación.

Sin puntaje
Código 01: Se refiere al incremento (media) de la temperatura o de la emisión de dióxido de
carbono.
• La temperatura ha subido.
• El CO2 aumenta.
• Muestra el cambio espectacular de las temperaturas.

Código 02: Se refiere a la temperatura y a la emisión de dióxido de carbono sin tener clara
la naturaleza de la relación.
• La emisión de dióxido de carbono (gráfico 1) tiene un efecto sobre el aumento de
temperatura de la Tierra (gráfico 2).
• El dióxido de carbono es la causa principal del incremento de la temperatura de la Tierra.
Otras respuestas.
• La emisión de dióxido de carbono está creciendo mucho más que la temperatura media
de la Tierra. [Nota: Esta respuesta es incorrecta porque lo que se ve como respuesta es el
grado en que están creciendo la emisión de CO2 y la temperatura en vez de que ambas
estén aumentando.]
• El aumento del CO2 a lo largo de los años se debe al incremento de la temperatura de la
atmósfera de la Tierra.
• El modo en el que el gráfico sube.
• Hay un aumento.

Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento sobre la ciencia: explicaciones científicas.

Competencia específica evaluada Utilizar pruebas científicas.

Nivel de desempeño

Dificultad 529

Otra estudiante, Juana, no está de acuerdo con la conclusión de Andrés. Compara los
dos gráficos y dice que algunas partes de los gráficos no apoyan dicha conclusión.
Seleccioná como un ejemplo una zona de los gráficos que no confirme la conclusión
de Andrés. Explicá tu respuesta.

Respuesta esperada:
Puntaje máximo
Código 2: Se refiere a una parte concreta de los gráficos en las que ambas curvas no
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descienden o no ascienden y proporciona la explicación correspondiente.
• Durante el período 1900-1910 el CO2 aumentó mientras que la temperatura descendió.
• De 1980 a 1983 el dióxido de carbono disminuyó y la temperatura aumentó.
• La temperatura durante el siglo XIX es muy constante, pero el primer gráfico se mantiene
en crecimiento.
• Entre 1950 y 1980 la temperatura no aumentó, pero el CO2 sí lo hizo.
• Desde 1940 hasta 1975 la temperatura se mantuvo aproximadamente igual a pesar de
que la emisión de dióxido de carbono tuvo un incremento brusco.
• En 1940 la temperatura es mucho más alta que en 1920 y tienen similares emisiones de
dióxido de carbono.

Puntaje parcial
Código 1: Menciona un período correcto sin ninguna explicación.
• 1930-1933.
• Antes de 1910.
Menciona solo un año concreto (no un período de tiempo) con una explicación aceptable.
• En 1980 las emisiones descendieron aunque la temperatura siguió subiendo.
Proporciona un ejemplo que no sustenta la conclusión de Andrés pero comete un error en
la mención del período. [Nota: Debe haber evidencia de este error –por ejemplo, en el
gráfico está marcada un área que ilustra una respuesta correcta y se ha cometido un error
al transferir esta información al texto.]
• Entre 1950 y 1960 la temperatura disminuyó y la emisión de dióxido de carbono aumentó.
Se refiere a las diferencias entre las dos curvas sin mencionar un período específico.
• En algunos puntos la temperatura aumenta incluso si la emisión disminuye.
• Antes había poca emisión y, sin embargo, había una temperatura alta.
• Cuando hay un crecimiento estable en el gráfico 1, no hay un incremento en el gráfico 2,
este se mantiene constante. [Nota: Se mantiene constante “en general”.]
• Porque al principio la temperatura se mantenía alta cuando el dióxido de carbono era muy
bajo.
Se refiere a una irregularidad en uno de los gráficos.
• Es alrededor de 1910 cuando la temperatura cayó y comenzó a crecer durante un cierto
período de tiempo.
• En el segundo gráfico hay una disminución de la temperatura de la atmósfera de la Tierra
justo antes de 1910.
• Indica diferencias en los gráficos, pero la explicación es pobre.
• En los años 40 la temperatura era muy alta aunque el dióxido de carbono era bajo. [Nota:
La explicación es muy pobre, aunque la diferencia que se indica es clara.]

Sin puntaje
Código 0: Se refiere a una irregularidad de una curva sin referirse específicamente a los
dos gráficos.
• Sube un poco y baja.
• Descendió en 1930.
Se refiere a un período pobremente definido o a un año sin ninguna explicación.
• La parte de en medio.
• 1910.
Otras respuestas.
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• En 1940 aumentó la temperatura media, pero no la emisión de dióxido de carbono.
• Alrededor de 1910 la temperatura había aumentado pero no la emisión.

Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento sobre la ciencia: investigación científica.

Competencia específica evaluada Utilizar pruebas científicas.

Nivel de desempeño

Dificultad Código 2: 659. Código 1: 568.

Andrés insiste en su conclusión de que el incremento de la temperatura media de la
atmósfera de la Tierra se debe al aumento de la emisión de dióxido de carbono.
Pero Juana piensa que su conclusión es prematura. Ella dice: “Antes de aceptar esta
conclusión, debes asegurarte de que los otros factores que podrían influir en el efecto
invernadero se mantienen constantes”.

Nombrá uno de los factores en los que Juana está pensando.

Respuesta esperada:
Puntaje máximo
Código 11: Menciona un factor haciendo referencia a la energía/radiación procedente del
Sol.
• El calor del Sol y tal vez la posición cambiante de la Tierra.
• La energía reflejada por la Tierra.
Código 12: Menciona un factor que hace referencia a un componente natural o a un posible
contaminante.
• Vapor de agua en el aire.
• Nubes.
• Cosas como las erupciones volcánicas.
• Polución atmosférica (gas, combustible).
• El aumento de los gases de los tubos de escape.
• Los CFC (clorofluorocarbonos).
• El número de coches.
• El ozono (como un componente del aire). [Nota: para las referencias a la
reducción, utilice el Código 03.]

Sin puntaje
Código 01: Se refiere a una causa que influye sobre la concentración de dióxido de carbono.
• La destrucción de las selvas.
• La cantidad de CO2 que se permite.
• Combustibles fósiles.
Código 02: Se refiere a un factor no-específico.
• Fertilizadores.
• Pulverizadores (sprays).
• Cómo ha sido el clima.
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Código 03: Otros factores incorrectos u otras respuestas.
• Cantidad de oxígeno.
• Nitrógeno.
• El agujero en la capa de ozono está también haciéndose más grande.

Conocimiento o competencia
general evaluada

Conocimiento de las ciencias: sistemas de la Tierra y el
espacio.

Competencia específica evaluada Explicar fenómenos científicos.

Nivel de desempeño

Dificultad 709
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Área: Ciencias | Biología
El ejercicio físico

El ejercicio físico practicado con regularidad, pero con moderación, es bueno para la salud.

¿Cuáles son los beneficios del ejercicio físico practicado con regularidad? Marcá
con un círculo la respuesta “Sí” o “No” para cada afirmación.
● El ejercicio físico ayuda a prevenir las enfermedades del corazón y los problemas

circulatorios. Sí / No
● El ejercicio físico hace que tengas una dieta saludable. Sí / No
● El ejercicio físico ayuda a prevenir la obesidad. Sí / No

Respuesta esperada:
Sí, No, Sí. En ese orden.

Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento de las ciencias: sistemas vivos.

Competencia específica evaluada Explicar fenómenos científicos.

Nivel de desempeño

Dificultad 545

¿Qué sucede cuando se ejercitan los músculos? Marcá con un círculo la respuesta,
“Sí” o “No”, para cada afirmación.
● Los músculos reciben un mayor flujo de sangre. Sí / No
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● Se forma grasa en los músculos. Sí / No

Respuesta esperada:
Sí, No. En este orden.

Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento de las ciencias: sistemas vivos.

Competencia específica evaluada Explicar fenómenos científicos.

Nivel de desempeño

Dificultad 386

¿Por qué es mayor la frecuencia con la que respirás cuando hacés ejercicio físico que
cuando tu cuerpo está en reposo?

Respuesta esperada:
Puntaje máximo
Código 11: Para disminuir la cantidad de dióxido de carbono, que ha “aumentado”, Y para
suministrar “más” oxígeno al cuerpo. [No debe aceptarse “aire” por “dióxido de carbono” u
“oxígeno”.]
• Cuando hacés ejercicio necesitás más oxígeno y producís más dióxido de carbono. La
respiración sirve para esto.
• Respirar más rápido permite que entre más oxígeno en la sangre y que se elimine más
dióxido de carbono.

Código 12: Para disminuir la cantidad de dióxido de carbono del cuerpo, que ha
“aumentado” O para aportar “más” oxígeno al cuerpo pero no ambas. [No debe aceptarse
“aire” por “dióxido de carbono” u “oxígeno”.]
• Porque debemos deshacernos del dióxido de carbono que se forma.
• Porque los músculos necesitan oxígeno. [Implica que el cuerpo necesita más oxígeno
cuando se hace ejercicio (utilizando los músculos).]
• Porque el ejercicio físico consume oxígeno.
• Se respira más fuerte porque llega más oxígeno a los pulmones. [Está mal expresado,
pero reconoce que hay un mayor aporte de oxígeno].
• Como se utiliza bastante energía, el cuerpo necesita el doble o el triple de aire y también
necesita eliminar el dióxido de carbono. [El Código 12 se asigna por la segunda frase, la
cual implica que el cuerpo debe eliminar más dióxido de carbono de lo normal. La primera
frase no contradice a la segunda, pero sola, recibiría el Código 01.]

Sin puntaje
Código 01: Otras respuestas.
• Para que entre más aire en los pulmones.
• Porque los músculos consumen más energía. [No es suficientemente precisa.]
• Porque el corazón late más rápido.
• Porque el cuerpo necesita oxígeno. [No se refiere a la necesidad de más oxígeno.]
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Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento de las ciencias: sistemas vivos.

Competencia específica evaluada Explicar fenómenos científicos.

Nivel de desempeño

Dificultad 583
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Área: Ciencias | Química
Lluvia ácida

A continuación se muestra una foto de las estatuas llamadas cariátides, que fueron erigidas
en la Acrópolis de Atenas hace más de 2500 años. Las estatuas están hechas de un tipo de
roca llamada mármol. El mármol está compuesto de carbonato de calcio. En 1980, las
estatuas originales fueron trasladadas al interior del museo de la Acrópolis y fueron
sustituidas por copias. Las estatuas originales estaban siendo corroídas por la lluvia ácida.

La lluvia normal es ligeramente ácida porque ha absorbido algo del dióxido de
carbono del aire. La lluvia ácida es más ácida que la lluvia normal porque además ha
absorbido gases como óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno.
¿De dónde vienen los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno que hay en el aire?

Respuesta esperada:
Código 2: Cualquiera de las siguientes: gases de escape de los automóviles, emisiones de
las industrias, combustión de combustibles fósiles como carbón y petróleo, gases de los
volcanes y otras cosas similares.
• De quemar carbón y gas.
• Los óxidos del aire vienen de la contaminación producida por fábricas e industrias.
• Volcanes.
• Gases de las centrales eléctricas. [En este caso, central eléctrica incluye las centrales
eléctricas que queman combustibles fósiles.]
• Proceden de la combustión de materiales que contienen azufre y nitrógeno.

Puntaje parcial
Código 1: Las respuestas incluyen una fuente de contaminación incorrecta y otra correcta.
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• La contaminación como la de las centrales nucleares.
• Combustibles fósiles y plantas nucleares. [Las centrales de energía nuclear no son una
fuente de lluvia ácida.]
• Los óxidos que se forman a partir del ozono, de la atmósfera y de los meteoritos que
vienen a la Tierra. También la combustión de combustibles fósiles.

Respuestas que hacen referencia a contaminación, pero no dan una fuente de
contaminación que sea una causa importante de lluvia ácida.
• La contaminación.
• El medio ambiente en general, la atmósfera en la que vivimos; por ejemplo,
contaminación.
• La gasificación, la contaminación, los fuegos, los cigarrillos. [No está claro lo
que significa gasificación; fuegos no queda suficientemente especificado. El
humo de los cigarrillos no es una causa relevante de lluvia ácida.]
• La contaminación como la de las centrales nucleares.

Sin puntaje
Nota de corrección: Mencionar solamente contaminación es suficiente para
asignar el Código 1. Todo ejemplo que acompañe a esta palabra será
valorado para saber si la respuesta merece el Código 2.

Código 0: Otras respuestas, incluyendo aquellas que no mencionen contaminación y que
no proporcionen una causa importante de lluvia ácida.
• Son emitidos por los plásticos.
• Son componentes naturales del aire.
• Los cigarrillos.
• El carbón y el petróleo. [No es suficientemente precisa. No hace referencia a la
combustión.]
• Centrales de energía nuclear.
• Residuos industriales. [No es suficientemente precisa.]

Conocimiento o competencia
general evaluada

Conocimiento de las ciencias: sistemas de la Tierra y el
espacio.

Competencia específica evaluada Explicar fenómenos científicos.

Nivel de desempeño

Dificultad 506

El efecto de la lluvia ácida en el mármol puede simularse sumergiendo astillas de mármol en
vinagre durante toda una noche. El vinagre y la lluvia ácida tienen prácticamente el mismo
nivel de acidez. Cuando se pone una astilla de mármol en vinagre, se forman burbujas de
gas. Puede medirse la masa de la astilla de mármol seca antes y después del experimento.
Una astilla de mármol tiene una masa de 2,0 gramos antes de ser sumergida en vinagre
durante toda una noche. Al día siguiente, la astilla se extrae y se seca.
¿Cuál será la masa de la astilla de mármol seca?
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Respuesta esperada:
Código 1: A. Menos de 2,0 gramos.

Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento de las ciencias: sistemas físicos.

Competencia específica evaluada Utilizar pruebas científicas.

Nivel de desempeño

Dificultad 460

Los alumnos que llevaron a cabo este experimento también pusieron astillas de mármol en
agua pura (destilada) durante toda una noche.
Explica por qué los alumnos incluyeron este paso en su experimento.

Respuesta esperada:
Código 2: Para comparar con la prueba del mármol en vinagre y demostrar que el ácido
(vinagre) es necesario para la reacción.
• Para asegurarse de que el agua de la lluvia debe ser ácida, como la lluvia ácida, para
causar esta reacción.
• Para ver si los agujeros en las astillas de mármol son debidos a otra causa.
• Porque esta muestra que las astillas de mármol no reaccionan con ningún otro líquido
porque el agua es neutra.

Puntaje parcial (1): Para comparar con la prueba del vinagre y el mármol, pero no queda
claro que se hace para demostrar que el ácido (vinagre) es necesario para la reacción.
• Para comparar con el otro tubo de ensayo.
• Para ver si la astilla de mármol cambia en agua pura.
• Los alumnos incluyeron este paso para mostrar lo que pasa cuando llueve sobre el
mármol.
• Porque el agua destilada no es ácida.
• Para realizar un control.
• Para ver la diferencia entre agua normal y agua ácida (el vinagre)

Sin puntaje (0): Otras respuestas.
• Para mostrar que el agua destilada no es un ácido.

Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento de las ciencias: sistemas físicos.

Competencia específica evaluada Identificar cuestiones científicas.

Nivel de desempeño

Dificultad Código 2: 717. Código 1: 513.
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Área: Ciencias | Tecnología
Los tejidos

Leé el siguiente texto y respondé a las preguntas que se presentan a continuación.

Un equipo de científicos británicos está desarrollando unas prendas “inteligentes” que
proporcionarán a los niños discapacitados la capacidad de “hablar”. Los niños que lleven un
chaleco hecho de un electrotejido único conectado a un sintetizador del lenguaje serán
capaces de hacerse entender golpeando simplemente el material sensible al tacto.
El material está hecho de un tejido corriente que incorpora una ingeniosa malla de fibras
impregnadas en carbono que conducen la electricidad. Cuando se presiona la tela, el
conjunto de señales que pasa a través de las fibras conductoras se altera y un chip de
ordenador identifica dónde ha sido tocado el tejido. Entonces se dispara cualquier
dispositivo electrónico que esté conectado a él, que podría no ser mayor que dos cajas de
cerillas.
“La clave está en cómo tejemos la tela y cómo enviamos señales a través de ella. Podemos
tejerlas según los diseños de tela ya existentes con el fin de que no se vea”, explica uno de
los científicos.
El material puede envolver objetos, lavarse o estrujarse sin que se estropee. Los científicos
afirman también que se puede fabricar en serie de manera barata.

¿Pueden estas afirmaciones hechas en el artículo comprobarse mediante una
investigación científica en el laboratorio? Rodeá con un círculo “Sí” o “No” en cada
caso.
El material puede…
...lavarse sin que se estropee. Sí / No
...envolver objetos sin que se estropee. Sí / No
...estrujarse sin que se estropee. Sí / No
...fabricarse en serie de manera barata. Sí / No

Respuesta esperada:
Código 1: Sí, Sí, Sí, No. En ese orden.

Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento sobre la ciencia: investigación científica.

Competencia específica evaluada Identificar cuestiones científicas.

Nivel de desempeño

Dificultad 567

¿Qué instrumento del equipo del laboratorio sería el instrumento que necesitarías
para comprobar que la tela es conductora de la electricidad?
A. Un voltímetro.
B. Un fotómetro.
C. Un micrómetro.
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D. Un sonómetro.

Respuesta esperada:
A. Un voltímetro.

Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento de las ciencias: sistemas físicos.

Competencia específica evaluada Explicar fenómenos científicos.

Nivel de desempeño

Dificultad 399
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Área: Ciencias | Geología
Luz del día

Leé la siguiente información y contestá las preguntas que siguen.

¿Qué frase explica por qué hay día y noche en la Tierra?
A. La Tierra gira alrededor de su eje.
B. El Sol gira alrededor de su eje.
C. El eje de la Tierra está inclinado.
D. La Tierra gira alrededor del Sol.

Respuesta esperada:
A. La Tierra gira alrededor de su eje.

Conocimiento o competencia
general evaluada

Conocimiento de las ciencias: sistemas de la Tierra y el
espacio.

Competencia específica evaluada Explicar fenómenos científicos.

Nivel de desempeño

Dificultad 592

La figura siguiente representa los rayos del Sol iluminando la Tierra. Imaginá que es
el día más corto en Melbourne. Marcá el eje de la Tierra, el Hemisferio Norte, el
Hemisferio Sur y el Ecuador en la figura.
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Colocá etiquetas a todas las partes de tu respuesta.

Respuesta esperada:
Nota: los rasgos importantes al colocar el puntaje en esta pregunta son:
1. Para conceder puntaje el eje de la Tierra debe estar inclinado hacia el Sol dentro del
rango de 10° y 45° de la vertical.
2. La presencia o ausencia de los Hemisferios Norte y Sur claramente etiquetados, o el
etiquetado de solo un hemisferio, estando el otro implícito.
3. Para conceder puntaje se debe dibujar el Ecuador con una inclinación hacia el Sol dentro
del rango de 10° a 45° por encima de la horizontal. El Ecuador puede estar dibujado como
una línea elíptica o recta.

Puntaje máximo
Código 21: El diagrama contiene el Ecuador inclinado hacia el Sol con un ángulo entre 10°
y 45°, el eje de la Tierra inclinado hacia el Sol dentro del rango de 10° y 45° de la vertical, y
están correctamente etiquetados los Hemisferios Norte y Sur (o solo uno, estando el otro
implícito).
Código 11: El diagrama contiene el ángulo de inclinación del eje entre 10° y 45°, los
Hemisferios Norte y Sur correctamente etiquetados (o solo uno, estando el otro implícito),
pero el ángulo de inclinación del Ecuador no está entre 10° y 45°; o falta el Ecuador.
Código 12: El ángulo de inclinación del Ecuador está entre 10° y 45°, los Hemisferios Norte
y Sur están correctamente etiquetados (o solo uno, estando el otro implícito), pero el ángulo
de inclinación del eje no está entre 10° y 45°; o falta el eje.
Código 13: El ángulo de inclinación del Ecuador está entre 10° y 45°, y el ángulo de
inclinación de la Tierra está entre 10° y 45°, pero no están correctamente etiquetados los
Hemisferios Norte y Sur (o solo uno, estando el otro implícito, o faltan ambos).

Sin puntaje
Código 01: El único rasgo correcto es el etiquetado de los Hemisferios Norte y Sur (o solo
uno, estando el otro implícito).
Código 02: El único rasgo correcto es el ángulo de inclinación del Ecuador entre 10° y 45°.
Código 03: El único rasgo correcto es el ángulo de inclinación entre 10° y 45°.
Código 04: No hay rasgos correctos u otras respuestas.
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Conocimiento o competencia
general evaluada

Conocimiento de las ciencias: sistemas de la Tierra y el
espacio.

Competencia específica evaluada Explicar fenómenos científicos.

Nivel de desempeño

Dificultad Código 2: 720. Código 1: 667.
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Área: Ciencias | Biología
Mary Montagú

Leé el siguiente artículo de periódico y contestá las preguntas que aparecen a
continuación.

¿Frente a qué tipo de enfermedades se puede vacunar a la gente?
A. Enfermedades hereditarias como la hemofilia.
B. Enfermedades causadas por virus, como la poliomielitis (polio).
C. Enfermedades causadas por un mal funcionamiento del cuerpo, como la diabetes.
D. Cualquier tipo de enfermedad que no tenga cura.

Respuesta esperada:
B. Enfermedades causadas por virus, como la poliomielitis (polio).

Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento de las ciencias: sistemas vivos.

Competencia específica evaluada Explicar fenómenos científicos.

Nivel de desempeño

Dificultad 436

Si los animales o las personas padecen una enfermedad infecciosa bacteriana y
luego se recuperan, el tipo de bacteria causante de la enfermedad, en general, no
vuelve a infectarlos.
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¿Cuál es la razón de este hecho?
A. El cuerpo ha matado todas las bacterias que pueden producir la misma enfermedad.
B. El cuerpo ha fabricado anticuerpos que matan este tipo de bacterias antes de que se
multipliquen.
C. Los glóbulos rojos matan todas las bacterias que pueden producir la misma enfermedad.
D. Los glóbulos rojos capturan y eliminan del cuerpo este tipo de bacterias.

Respuesta esperada:
B. El cuerpo ha fabricado anticuerpos que matan este tipo de bacterias antes de que se
multipliquen.

Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento de las ciencias: sistemas vivos.

Competencia específica evaluada Explicar fenómenos científicos.

Nivel de desempeño

Dificultad 431

Explicá por qué se recomienda que los niños y las personas mayores, en particular,
se vacunen contra la gripe.

Respuesta esperada:
Puntaje máximo
Código 1: Respuesta que hacen referencia a que los niños y/o las personas mayores tienen
un sistema inmunológico más débil que otras personas, o similar.
Nota de corrección: La explicación dada debe hacer referencia a los niños y/o personas
mayores en concreto –no a todas las personas en general–. También, debe mencionar,
directa o indirectamente, que estas personas tienen un sistema inmunológico más débil, no
que ellos sean “más débiles” en general.
• Estas personas tienen menos resistencia a las enfermedades.
• Los jóvenes y los mayores no pueden luchar contra las enfermedades tan fácilmente como
otras personas.
• Son más propensos a tener gripe.
• Si tienen gripe, los efectos son peores en estas personas.
• Porque los organismos de los jóvenes y de la gente mayor son más débiles.
• Porque la gente mayor enferma con más facilidad.

Sin puntaje
Código 0: Otras respuestas.
• Para que no tengan gripe.
• Son más débiles.
• Necesitan ayuda para combatir la gripe.
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Conocimiento o competencia
general evaluada Conocimiento de las ciencias: sistemas vivos.

Competencia específica evaluada Explicar fenómenos científicos

Nivel de desempeño

Dificultad 507
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